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OBJETIVO 
 
Que el alumno se familiarice con el uso de metodologías matemáticas rigurosas en la 
solución de Problemas Mecánicos, para lograr un desarrollo de su capacidad analítica 
en abstracciones físicas. 
 
 
TEMARIO 
 
1.  Conceptos Básicos 
     Descripción vectorial de sistemas mecánicos. 
     Vectores y sistemas coordenados cartesianos. 
     Operaciones vectoriales. 
 
2.  Fuerzas y Momentos 
     Fuerza como vector. 
     Momento de una fuerza alrededor de un punto. 
     Momento de una fuerza alrededor de un eje. 
     Momento de un par. 
     Descomposición de una fuerza en una fuerza y un par. 
     Resultantes. 
 
3.  Equilibrio Estático de Sistemas de Fuerzas sobre Cuerpos Rígidos 
     Concepto de cuerpo rígido. 
     Diagramas de cuerpo libre y vínculos ideales. 
     Condición necesaria y suficiente para la existencia del equilibrio estático. 
     Aplicaciones específicas. 

- Máquinas y bastidores. 
- Estructuras bajo cargas puntuales. 

   Armaduras. 
   Análisis estructural. 

- Estabilidad de la armadura. 
- Método de los nodos. 
- Método de las secciones. 
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-  Vigas. 
        Convenio de signos. 
        Fuerzas puntuales y fuerzas distribuidas. 
        Ecuaciones de equilibrio y relaciones diferenciales. 
        Diagramas de fuerza cortante y momento flector. 
 
- Cables Flexibles. 
        Catenaria de un cable. 
        Aproximación parabólica. 

      Determinación e Indeterminación Estática. 
 
4. Principios del Trabajo Virtual y de la Energía Potencial para el Equilibrio 

Estático. 
Grados de libertad y vinculación. 
Desplazamiento virtual generalizado de un cuerpo rígido vinculado. 
Condición de buena adecuación de los vínculos. 
Trabajo realizado por una fuerza sobre un cuerpo rígido. 
Trabajo realizado por un par sobre un cuerpo rígido. 
Principio del trabajo virtual para un cuerpo rígido. 
Principio del trabajo virtual para cuerpos rígidos conectados. 
Sistemas conservativos y energía potencial. 
Principios de la energía potencial. 
- La energía potencial como integral del trabajo virtual. 
- Principio de la energía potencial estacionaria y equilibrio estático. 
- Principio de la energía potencial mínima y estabilidad de las configuraciones de 

equilibrio. 
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